
 

 

Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Roberto Neira 
Correo consultas: rneira@colegiodavinci.cl 
Curso: 1° Medio 
 

                                             Actividades semana 06 Abril al 08 de Abril- 1° MEDIO 

Importante: Enviar esta guía con respuestas al correo rneira@colegiodavinci.cl  con nombre y curso.  

Será evaluado con nota acumulativa. Plazo de entrega Martes 14 de Abril de 2020, hasta las 18:00 hrs. 

 

CLASE 1 

Objetivo: Explicar las características de la cultura burguesa del siglo XIX 

Instrucciones: Para  repasar sobre “Las características de la cultura burguesa del siglo XIX”, lea las 

páginas 88 a 91 del texto escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145429_recurso_pdf.pdf  y vea los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA y 

https://www.youtube.com/watch?v=SnjjNc4fOu8 

 

TEMA: Características de la cultura burguesa  

La cultura burguesa 
En esta lección has aprendido cómo la burguesía lideró los movimientos liberales que 
caracterizaron al siglo XIX en Europa y América. Pero ¿quiénes eran los burgueses y cómo llegaron 
a esta posición? Como aprendiste en años anteriores, la burguesía fue un grupo social que surgió 
en los burgos o ciudades a fines de la Edad Media. A partir de este período evolucionó hasta que en 
el siglo XVIII llegó a constituir un grupo heterogéneo, que incluía a comerciantes, propietarios de 
negocios, profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros. A pesar de su importancia 
dentro de la sociedad europea, su influencia política estaba reducida a cargos municipales, ya que 
el poder continuaba en manos de la aristocracia. 
Por esto, algunos burgueses comenzaron a exigir una mayor participación política sustentándose 
en el ideario liberal y republicano. Así, a lo largo del siglo XIX, la aristocracia fue perdiendo 
influencia y mezclándose con una parte de la burguesía, la que llegó a controlar el poder político y 
económico. 
¿Cómo eran los burgueses del siglo XIX? 
Esta élite o minoría dirigente basaba su primacía en la propiedad y en la riqueza, y su modelo de 
orden social, económico y político se impuso en el siglo XIX. Si bien la Europa de ese período seguía 
siendo predominantemente campesina, según el historiador Guy Palmade era “económica e 
ideológicamente” burguesa. Algunas características de esta cultura burguesa fueron: 
La valoración del esfuerzo individual. El burgués apostaba por el progreso económico, dirigía sus 
negocios y hacía alarde de que su riqueza procedía del esfuerzo individual. 
La importancia de los valores en el trabajo y la familia. Defensora del orden y el esfuerzo, su ética 
se resumía en las virtudes del ahorro, la importancia de la vida familiar y la dignidad del trabajo. 
La relación con el consumo y el ocio. Asiduos al teatro, el ballet y la ópera, los burgueses fueron 
promotores de la actividad artística, tanto por el deleite como por la posibilidad de exhibirse 
socialmente.  
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ACTIVIDAD N°1 

Observe y lea la infografía de las páginas 88 y 89 del texto escolar, y luego responda las preguntas 
que siguen. 
Link del texto escolar: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145429_recurso_pdf.pdf 

 
1.  ¿Por qué crees que la burguesía alcanzó poder económico y político durante el siglo XIX? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145429_recurso_pdf.pdf


 
 
2.  ¿Qué aspectos de la cultura burguesa del siglo XIX crees que están vigentes en la actualidad? 
Fundamenta tus opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

 

CLASE 2 (continuación) 

Objetivo: Explicar las características de la cultura burguesa del siglo XIX 

Instrucciones: Para  repasar sobre “Las características de la cultura burguesa del siglo XIX”, lea las 

páginas 88 a 91 del texto escolar en el siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145429_recurso_pdf.pdf  y vea los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=_4BuK1BLPSA y 

https://www.youtube.com/watch?v=SnjjNc4fOu8 

 

TEMA: Características de la cultura burguesa (Continuación) 

El rol de la burguesía 
Tanto para América como para el mundo, la burguesía cumplió un papel importante en la 
conformación de las formas de vida contemporáneas. Algunos de los cambios impulsados por los 
burgueses fueron: 
La difusión del capitalismo. Dentro del desarrollo de la economía desde una perspectiva de libre 
mercado, los burgueses alentaron los cambios en las formas de producción, intercambio y 
consumo, y le otorgaron un valor esencial al capital. 
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Los avances de la tecnología. La fe en el progreso y la búsqueda del éxito sirvieron también para 
que los burgueses contribuyeran al desarrollo de avances técnicos y científicos que aplicaron en sus 
negocios. 
La modernización de los Estados. En el plano político, los sectores burgueses encabezaron las 
transformaciones que dieron origen a los Estados liberales, y defendieron la separación de los 
poderes públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. 
Muchos historiadores plantean que estos cambios impulsados por los burgueses trajeron consigo 
grandes desigualdades sociales y pobreza a quienes no tuvieron la oportunidad de acrecentar sus 
riquezas. Es por ello que la valoración de la burguesía en el desarrollo del mundo contemporáneo 
es diversa y varía según sea el punto de vista. 
 

ACTIVIDAD N°2 

Análisis de fuentes históricas sobre la burguesía del siglo XIX en Chile y Europa. 

Lea las siguientes fuentes y luego responda las preguntas que siguen. 
Texto 1 (fuente primaria) 
El siguiente texto explica el poder que alcanzó la burguesía en el siglo XIX. 
 
La burguesía domina. Ella es la nueva aristocracia, la nobleza del siglo XIX. (...) La burguesía domina porque 
maneja todas las fuerzas sociales; porque posee las fuentes de riqueza, los instrumentos de trabajo, el crédito. 
El gobierno es tributario suyo, igual que la nación. Por ella el pueblo vive; por ella muere. Ella es, en fin, señora 
y reina del mundo social. Este dominio está consagrado, proclamado por las instituciones políticas. Es la 
burguesía quien hace la ley y quien la aplica. 

Duclerc, E. (1842). Diccionario político y enciclopédico. 
 

 
Texto 2 (fuente primaria) 
El siguiente texto muestra el papel de la burguesía según los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels. 
 
La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, lo que ha hecho ha sido 
crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, que han venido a sustituir a las antiguas... 
Hoy toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente en dos campos enemigos: la burguesía y 
el proletariado... 

Marx, K. y Engels, F. (1848). Manifiesto comunista. Digitalizado para el Marx-Engels  
Internet Archive por José F. Polanco, 1998. 

 
Texto 3 (fuente primaria) 
El siguiente texto valora el rol de la burguesía en el desarrollo de Chile según el historiador Sergio 
Villalobos. 
 
Qué habría sido de Chile y lo que seríamos hoy si no hubiese habido en el siglo XIX un dinámico grupo de 
mineros del cobre y de la plata en Atacama, pioneros del ferrocarril y la navegación de vapor, industriales 
arriesgados y banqueros activos. Ellos fueron los que juntaron capitales, realizaron inversiones, exploraron el 
territorio, trajeron técnicos y maquinarias y expusieron su fortuna en negocios audaces. Sin ello habría que 
imaginar un país de tono rural y atrasado. Villalobos, S. Origen y ascenso de la burguesía chilena. 

Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 2006. 



 
1. ¿Qué diferencias existen entre las ideas de Duclerc y las de Marx y Engels?, ¿qué dice Villalobos 
en relación con la burguesía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Responde según lo que ya conoces de este  tema: ¿Se puede afirmar que  el siglo XIX es  el siglo 
de la burguesía? Argumenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

 


